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Capítulo 5 

Experimentación 

 

El objetivo de este capítulo es presentar, a través de un experimento, la validación de 

los operadores de ventana. El experimento consiste en ejecutar una serie de consultas 

(basadas en la taxonomía) sobre un LDS, que representa el tráfico de una ciudad, y 

observar el comportamiento de los operadores. El tráfico es producido por un 

generador de objetos móviles (datos espaciotemporales) que se mueven sobre un 

determinado mapa.  

 

El capítulo esta organizado de la siguiente manera: La sección 5.1 presenta el 

contexto de validación basado en las redes vehiculares. La sección 5.2 presenta las 

características del generador de tráfico. La sección 5.3 describe el framework que 

implementa el generador y algunos parámetros de configuración. La sección 5.4 

presenta las consultas implementadas para validar el funcionamiento de nuestros 

operadores. En la sección 5.5 se presentan los resultados observados en la ejecución 

de las consultas. Finalmente en la sección 5.6 se presenta las conclusiones de este 

capítulo. 
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5.1 Redes vehiculares 

 

El automóvil es el medio de transporte más usado actualmente. Sin embargo, a pesar 

de su funcionalidad, su gran demanda ha traído consigo una serie de problemas como 

un incremento en el tráfico, mayor número de accidentes viales entre otros. Por otra 

parte, gracias al surgimiento de nuevas tecnologías de comunicación (como por 

ejemplo el estándar GSM que incluye el servicio de mensajes SMS) y servicios de 

localización (principalmente GPS) es posible disminuir estos problemas.  

 Gracias el uso de estas tecnologías es posible obtener información sobre el 

camino que un automovilista esta recorriendo. Por ejemplo, suponiendo que todos los 

vehículos reportan su posición continuamente, un automovilista podría saber las rutas 

que actualmente están menos transitadas con el fin de llegar lo antes posible, ubicar 

un vehículo de asistencia cercano a su posición actual entre otros. 

La información en este ambiente se produce de manera continua y es 

dependiente de la localización (es decir en forma de LDS), ya que a medida que 

transcurre el tiempo la información pierde validez debido a que los vehículos que la 

producen están en constante movimiento. Por lo tanto se requieren de mecanismos de 

procesamiento continuo espacio-temporal que permitan obtener el estado del 

ambiente bajo determinadas  

Nuestro prototipo implementa mecanismos (operadores) para obtener 

información temporal y espacio-temporal a partir de un LDS que representa el estado 

de un ambiente móvil como el vehicular. El procesamiento temporal se realiza a través 

de los operadores de ventana temporal generando como resultado el estado total del 

ambiente. Por otra parte, el procesamiento espacio-temporal se realiza a través de los 

operadores de ventana espacial obteniendo como salida el estado de cierta región de 

interés del ambiente. 

 Para validar nuestro prototipo, partimos de la idea que tenemos una fuente de 

datos que genera un LDS sobre el estado del tráfico en una ciudad. La fuente es 

implementada por un generador de vehículos (objetos móviles) que se mueven sobre 

una red (que representa una determinada ciudad). A continuación se describen las 

características del generador empleado y la descripción de los datos que produce. 
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5.2 Generador de tráfico 

 

El generador de tráfico (Network-based Generator) utilizado fue desarrollado por 

Thomas Brinkhoff [B00, B002], y considera que el movimiento de los vehículos es 

influenciado y restringido por los siguientes factores: 

• El mapa de una zona. El tráfico se desplaza siguiendo un mapa por lo tanto, el 

tráfico solo puede ser observado del mapa. Además, todo mapa tiene 

diferentes vías como calles, avenidas, carreteras, etc. las cuales determinan la 

velocidad y el número de vehículos que pueden transitar por ellas. 

• El tráfico. A mayor tráfico, por ejemplo en horas pico, la velocidad de los 

vehículos disminuye. 

• Clases de vehículos. Existen diversas clases de vehículos (camiones, coches, 

motos, etc.). La clase de vehículo va a restringir su velocidad máxima. 

 

5.2.1 Modelo de tiempo 

 

Para la representación de tiempo se asume que un intervalo de tiempo T  (con límite 

inferior tmin y superior tmax) restringe la existencia de vehículos, es decir que cada 

vehículo vehiculo.id ∈ T. En la realidad el tiempo el continuo, sin embargo para la 

generación de tráfico se asume que el periodo T es dividido en nt+1 estampillas de 

tiempo ti dentro de nt intervalos de tiempo [ti, ti+1) con t0 = tmin, tnt = tmax y ti+1 = At = 

(tmax - tmin)/ nt.  

 

5.2.2 Propiedades del mapa 

 

Los mapas son vistos como un grafo cuyos arcos representan las calles de una zona 

que son de diferente tipo. El tipo de arco determina la velocidad máxima de lo 

vehículos que la transitan y el número de vehículos que la pueden transitar.  

Por lo tanto, cada arco (edge) pertenece a una clase de arco edgeClass(edge). 

Para cada clase se define una velocidad máxima edgeClassMaxSpeed(edgeClass). La 



Capítulo 5. Experimentación                                                                                                     65 

  

velocidad actual máxima para un arco edge, determinada por edgeMaxSpeed(edge), 

tiene un valor igual o menor a la velocidad máxima de su clase: 

edgeMaxSpeed(Edge, time) ≤ edgeClassMaxSpeed(edgeClass(edge)) 

Además, para cada clase de arco se define una capacidad máxima de vehículos 

que pueden transitarla ClassCapacity(edgeClass). Sin embargo, si el número de 

vehículos que transitan el arco durante un intervalo de tiempo edgeUsage(edge, time) 

es mayor que su capacidad máxima, la velocidad máxima del arco es disminuida a 

través del uso de una función deceleratedSpeed() 

 

5.2.3 Propiedades de los vehículos 

 

Cada vehículo pertenece a una clase vehicleClass(vehicle) y por cada clase se define 

una velocidad máxima vechicleClassMaxSpeed(vehicleClass). La velocidad actual de un 

vehiculo que transita por una calle (arco) vehicleSpeed(Vehicle, edge, time) es 

controlada por las velocidades máximas de la clase de vehículo y de la clase de arco: 

vehicleSpeed(vehicle, edge, time) ≤ vehicleClassMaxSpeed(vehicleClass(vehicle)) 

vehicleSpeed(vehicle, edge, time) ≤ edgeMaxSpeed(edge, time) 

 

5.2.4 Computo del tráfico 

 

Tiempo de vida de los vehículos 

La creación de vehículos esta dada por la función numberOfNewVehicles(time), la cual 

computa el número de vehículo producidos en una estampilla de tiempo. Para realizar 

nuestro experimento modificamos el comportamiento de esta función para que el 

número de vehículos que participen en la simulación sea constante. Es decir el número 

de vehículos que inician la simulación sea el mismo que la termina. Para lograr esto, 

asumimos que los vehículos nunca mueren, es decir siempre están en constante 

movimiento. 

 

Distribución de vehículos en mapa 
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Antes de que un vehículo comience a moverse es necesario determinar su punto de 

partida o inicio. El generador asume que este punto corresponde a un nodo del mapa 

denominado nodo de inicio (starting node).  

 Para la ubicación del nodo de inicio se utiliza la estrategia denominada 

network-based (NB). La idea consiste en seleccionar un nodo utilizando una función de 

distribución unidimensional. Asumiendo una distribución uniforme, cada nodo es 

seleccionado con la misma probabilidad. En este caso, la distribución de los nodos de 

inicio es correlacionada a la densidad del mapa; este efecto es muestra en el ejemplo 

de la figura 5.1. 

 

Figura 5.1 Ejemplo de la estrategia de distribución NB 

 

Calculo del destino del los vehículos 

El destino de un vehículo es un nodo destino. Para obtenerlo primero se determina la 

longitud de la ruta por medio de la función computeLengtRoute(time, vehicleClass) la 

cual esta correlacionada con la clase de vehículo y al tiempo que inicia el recorrido. Por 

ejemplo la ruta de un trailer nocturno generalmente es más grande que la de un 

vehículo particular por la noche. A partir de la longitud y del nodo de inicio se calcula el 

nodo destino, al cual debe llegar el vehículo, a través de la función 

computeDestinationNode(time, startingNode, length). 
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Movimiento de los vehículos 

Cada vehículo vehicle se mueve entre dos estampillas de tiempo ti y ti+1 de su posición 

actual vehicle.loci a su nueva posición vehicle.loci+1 de acuerdo a su ruta computada. 

Para los arcos (edges) que fueron utilizados entre los instantes ti-1 y ti, su número de 

vehículos que transitan (edgeUsage) se decrementa, mientras que para las que 

actualmente están siendo utilizadas actualmente (entre ti y ti+1), su número se 

incrementa. 

 

Calculo de las rutas 

El calculo de las se realiza a través de el algoritmo de enrutamiento A* [AMO93] que es 

una modificación al algoritmo de Dijkstra el cual considera la velocidad del vehículo y 

los pesos de los arcos. Las rutas calculadas debería ser siempre el camino más corto 

para llegar al destino a través de los arcos del mapa. La ruta al ser calculada por 

primera vez puede determinar el camino más corto en ese instante, pero debido a que 

se existen múltiples vehículos transitando la ruta calculada ya es la más rápida para los 

siguientes instantes. Con el fin de no actualizar la ruta en cada instante (y no realizar 

un sobre procesamiento), la ruta solamente se recalcula cuando existe algún evento 

externo que obligue a abandonar la ruta (choque, etc.) ó bien cuando la velocidad de 

un arco (edge) se vea disminuida drásticamente debido a un exceso de tráfico. 

 

5.3 Framework generador de tráfico 

 

El Framework para la generación de tráfico esta implementado en lenguaje de 

programación Java. Para le generación de tráfico se siguen los siguientes pasos: 

• Cargar el mapa sobre el que se va a realizar la simulación. 

• Definir los parámetros de la simulación tales como clases de vehículos, tiempo 

de ejecución, etc. 

• Ejecutar la simulación sobre el mapa basándose en los parámetros definidos. 

• Reportar los resultados de la simulación, es decir reportar el tráfico producido. 
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5.3.1 Definición del mapa 

 

El generador lee la representación de un mapa a partir de un par de archivos binarios. 

El primer archivo describe los nodos del mapa y el segundo sus arcos (edges) de 

acuerdo a una sintaxis establecida. Con el objetivo de usar mapas existentes, se utilizó 

la herramienta Shapefile–Network File Manager que permite transformar archivos 

TIGER/Line [ ] en representaciones que puedan ser leídas por el generador (es decir, 

archivos binarios de nodos y arcos). 

 El mapa utilizado para realizar las pruebas fue el de la ciudad de San Francisco. 

Este mapa esta compuesto por 175,343 nodos y por 223,606 arcos. En la figura 5.2 se 

muestra partes del mapa utilizado para nuestro experimento. 

 

 

 

Figura 5.2. Mapa de la ciudad de San Francisco sin acercamiento (izquerda) y con 

acercamiento (derecha). 

 

5.3.2 Parámetros de configuración 

 

Para la definir el comportamiento del generador se requiere definir sus parámetros de 

configuración de dos formas: 
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• La primera es por medio de panel que presenta la GUI del Framework (ver 

figura 5.3). En este se definen los parámetros de la simulación y se controla su 

ejecución. Los parámetros usados en nuestro experimento son el número de 

clases de vehículos, el número de vehículos que participan en la simulación y el 

tiempo de duración de la simulación. 

 

 

 

Figura 5.3. Panel para el control de la simulación. 

 

• La segunda es por medio de un archivo que define los parámetros generales 

para inicializar el generador, como tamaño, color, ruta del mapa, direcciones 

para enviar los datos y límites para los parámetros del panel entre otros. El 

archivo empleado se muestra en la figura 5.4. 

 

 

Figura 5.4. Archivo de configuración. 
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5.3.3 Ejecución de simulación 

 

La ejecución de la simulación consiste en computar (generar) el tráfico en el mapa de 

San Francisco a partir de los parámetros de configuración expuesta. El cómputo de 

tráfico se realiza de la manera descrita en la sección 5.2.4. Para realizar el experimento 

no modificamos ningún aspecto de ejecución. 

 

5.3.4 Reporte de salida 

 

El generador produce un reporte visual de todas las posiciones de los vehículos 

durante su tiempo de vida a través de una visualización general (ver figura 5.5). Los 

pequeños círculos representan la posición de un vehículo en determinado tiempo y el 

color representa la clase del vehículo. Cada punto de la instancia a un objeto de la 

clase tuple_LDS cuando es procesado. 

 

 

 

Figura 5.5. Visualización del recorrido de los vehículos 
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Para llevar a cabo nuestro experimento implementamos una clase SocketClient, que 

permite realizar la conexión con nuestro prototipo y así enviar todas las tuplas a través 

de la red en el momento que son producidas (ver figura 5.6). 

 

 

Figura 5.6. Diagrama de comunicación entre generador y prototipo 

 

5.4 Consultas vehiculares 

 

Para facilitar la ejecución las consultas y observar sus resultados construimos una interfaz 

gráfica (ver figura 5.7). La interfaz esta formada por los siguientes componentes: 

• El panel de consultas, donde se puede elegir el tipo de consulta (temporal o espacial) a 

ejecutar. 

• El panel Current Window Configuration, en este se van a desplegar los valores que 

vaya adquiriendo la ventana en ejecución. Por ejemplo para las temporal va a mostrar 

los límites actuales y en el caso de las espaciales va a presentar el punto de referencia 

actual, en tiempo en que se ejecuta, etc. 

• El panel Input Stream va a presentar el stream de entrada producido por el generador 

de tráfico. 

• El panel Output Stream va a presentar las tuplas que estén dentro de la ventana que se 

esta ejecutando 

• CurrentTime es el tiempo actual de la simulación y esta dado por el flujo de entrada, es 

decir por el generador de tráfico. 

 

En las siguientes subsecciones se presentas las consultas implementadas para validar 

el funcionamiento de nuestros operadores.  

Generador de tráfico  

ClientSocket 

Prototipo 

ServerSocket 

Serialización Deserialización 

Red 



Capítulo 5. Experimentación                                                                                                     72 

  

 

Figura 5.7. Interfaz gráfica para la ejecución de consultas. 

 

5.4.1 Consultas temporales 

 

En esta subsección se presentan las consultas temporales implementadas para validar 

el funcionamiento de los operadores de ventana temporal. Las consultas describen el 

estado total del tráfico en diferentes formas. 

 

Ventana snapshot temporal 

Para la validación de este operador se propuso la consulta siguiente consulta: (Q1) 

Reportar el tráfico de la ciudad de San Francisco entre los instantes 10 y 250. Por lo 

tanto el operador ventana SnapshotTemporal (10,250). En la figura 5.8 se 

muestra su ejecución a través de la interfaz (por falta de espacio no se muestra el 

panel Output Stream que contendría las tuplas que estén dentro del intervalo de 

interés, únicamente se muestra el panel de configuración de ventana que presenta su 

estado actual) 
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Figura 5.8. Consulta con operador de ventana snapshot temporal. 

 

Ventana landmark temporal 

Para este operador definimos la siguiente consulta: (Q2) Cada 30 instantes obtener el 

total de vehículos que han transitado entre los instantes 100 y 500. Por lo tanto la 

instanciación de este operador sería LandmarkTemporal(100, 500,30). El 

resultado de su ejecución se muestra en la figura 5.9, en el panel de configuración se 

puede observar como el límite inferior nunca varía. 

 

 

Figura 5.9. Consulta con operador de ventana landmark temporal. 

 

Ventana sliding disjoint temporal 

Este operador es validado mediante la siguiente consulta: (Q3) Cada 35 instantes 

obtener el número de vehículos que transitan entre los instantes 20 y 300. Su 

construcción se lleva a cabo mediante la instrucción SlidingDisjointTemporal 
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(20, 300, 35). En su ejecución (ver figura 5.10) se observa como los límites 

entre cada ventana son disjuntos. 

 

 

Figura 5.10. Consulta con operador de ventana sliding disjoint temporal. 

 

Ventana sliding overlap temporal 

La consulta para validar este operador es la siguiente: (Q4) Cada 20 instantes reportar 

el tráfico en intervalos de 55 instantes a partir del instante 10 hasta el 450. Donde su 

instanciación se lleva a cabo mediante la instrucción 

SlidingOverlapTemporal(10, 450, 20, 55) En el resultado de su 

ejecución (ver figura 5.11) se puede observar como los límites entre ventanas se 

traslapan ya que la extensión de la ventana es diferente al deslizamiento. 

 

 

Figura 5.11. Consulta con operador de ventana sliding overlap temporal. 
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5.4.2 Consultas espaciotemporales 

 

En esta subsección se presentan las consultas espacio-temporales implementadas para 

validar el funcionamiento de los operadores de ventana temporal. La interpretación de 

los resultados presentados por la interfaz no es muy sencilla, ya que los resultados se 

basan en coordenadas que en texto plano no se pueden visualizar. Por lo tanto hemos 

implementado un mecanismo que permite visualizar el resultado de una consulta en el 

mapa del simulador. Por otro lado, cabe señalar que el vehículo ejecutor de cada 

consulta se escoge de manera aleatoria en base al tiempo en que se ejecuta la 

consulta. 

 

Ventana snapshot espacial 

La validación de este operador se realizó mediante la siguiente consulta: (Q5) 

Reportar los vehículos que se encuentren dentro de un radio de 10 Km. a partir de mi 

posición actual. Los parámetros se pueden observar en el panel de configuración de 

ventana. El resultado de su ejecución es el conjunto de tuplas (vehículos) que se 

encuentran dentro del área circular roja que tiene como centro al promotor de la 

consulta (indicado con una cruz). 

 

 

Figura 5.12. Consulta con operador de ventana snapshot espacial. 
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Ventana landmark espacial 

Para observar el comportamiento de este operador propusimos la siguiente 

consulta: (Q6) Cada 5 KM. reportar los vehículos que he cruzado a lo largo de mi 

recorrido dentro de un rango de 10 KM. El resultado de esta ejecución se puede 

observa en la figura 5.13 cuyo punto de partida del vehículo que genera la consulta se 

indica con una cruz y su punto final con un cuadrado. Lo que es distintivo de esta 

consulta es que en cada nueva activación va almacenando en buffer las tuplas de las 

previas activaciones. Esto se puede observar de mejor manera en la interfaz gráfica, 

omitimos su presentación debido a que sería muy similar a la ventana temporal 

landmark. 

 

 

Figura 5.13. Consulta con operador de ventana landmark espacial. 

 

Ventana sliding disjoint espacial 

La consulta para este operador es: (Q7) Reportar los vehículos que estén en un 

rango de 10 KM. cada ves que entre en una zona nueva. La ejecución de esta consulta 

consiste en reportar resultados cada vez que se entre una zona completamente 

disjunta a la previa. Como se puede observar en la figura 5.14, el vehículo inicia la 

consulta en punto señalado por la cruz y realiza su última ejecución en el punto 
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señalado con un cuadro. Como resultado se ve la estela de las zonas que son disjuntas 

entre sí. 

 

Figura 5.14. Consulta con operador de ventana sliding disjoint espacial. 

Ventana sliding overlap espacial 

La consulta para este operador es: (Q8) Cada 8 KM. reportar los vehículos que 

se encuentre en un rango de 13 KM. a partir de mi posición. El resultado de esta 

ejecución se puede observa en la figura 5.15. La visualización es la misma que la 

consulta Q6, la diferencia radica en que no almacena las tuplas de ejecuciones 

anteriores solamente produce tuplas de la zona actual en que es activada. 

 

.Figura 5.15. Consulta con operador de ventana sliding overlap espacial. 
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5.4.3 Resumen de consultas 

 

Las consultas implementadas representan al primer renglón de nuestra taxonomía (ver 

tabla 5.1). Es decir al caso en donde existen productores móviles  de datos continuos y 

consumidores móviles y estáticos de datos discretos y continuos. Los productores 

(implementador por el generador de tráfico) son los vehículos que generan un LDS con 

su posición en el tiempo. Por otro lado, los consumidores fueron implementados en el 

prototipo en forma de consultas. Las consultas con operadores de ventana espacial 

(Q5, Q6, Q7, Q8) representa a un vehículo interesado en saber el estado del área que 

va transitando. Por otra parte, las consultas con operadores de ventana temporal (Q1, 

Q2, Q3, Q4) representan a estaciones interesadas en saber el estado del tráfico de la 

ciudad. 

 

 Vehículo Estación 

 Continuo One-shot Continuo One-shot 

Vehículo 
LDS 

Q6.WSL(v_id,10,5) 

Q7.WSDS (v_id,10) 

Q8.WSOS(v_id,13,8) 

Q5.WSS(v_id,10) 

Q2.WTL(100,500,30) 

Q3.WTDS(20,300,35) 

Q4.WTDS(10,450,20,55) 

Q1.WTS(10,250) 

Tabla 5.1. Consultas implementadas en la taxonomía. 

 

5.5. Resultados 

 

La ejecución de las consultas se llevó acabo en una computadora personal con las 

siguientes características: procesador Centrino a 1.73 GHz., 512 MB de memoria RAM, 

sistema operativo Microsoft Windows XP y JDK versión 1.6.0. 

Para la generación de tráficos se utilizó el mapa de la ciudad de San Francisco el 

cual contiene 175,343 nodos y por 223,606 arcos. En este mapa, el promedio de 

tiempo para producir un vehículo (tupla) es de 1.8 ms., es decir en un segundo 

produce 550 vehículos. Además, para la simulación asumimos que existen únicamente 

6 clases de vehículos. 
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El tiempo de ejecución de las consultas con ventanas temporales (Q1, Q2, Q3, 

Q4) depende directamente del tiempo que tarda el generador de datos en producir el 

tráfico. Esto se debe a que lo operadores de ventana no realizan procesamiento como 

tal sino que únicamente filtran en base a los intervalos de tiempo definidos. Por lo 

tanto los tiempos de ejecución no se presentan. 

Por otra parte, las consultas con ventana espacial (Q5, Q6, Q7, Q8) si llevan a 

cabo un procesamiento espacial para determina los vehículos que están en el rango de 

interés y, en el caso de las ventanas dinámicas, para determinar el instante en que se 

deben activar. La figura 1.16 presenta la gráfica del tiempo de ejecución de la consulta 

con ventana espacial snapshot (Q5), es decir el tiempo requerido para determinar que 

vehículos están dentro de un rango de interés en un instante dado. Se puede observar 

como el tiempo de ejecución es mayor conforme más vehículos existan en el 

ambiente.  
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Figura 5.16. Gráfica de ejecución de ventana espacial snapshot. 

 

Los resultados obtenidos en la ejecución de las consultas con ventanas 

espaciales dinámicas (Q6, Q7, Q8) se muestran en la figura 5.17. Estos resultados 

consideran las primeras 6 activaciones para cada consulta. A partir de los resultados 

obtenidos se pueden hacer las siguientes observaciones: 
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• La consulta con el operador sliding overlap (Q7) consume menos tiempo debido 

a que no almacena tuplas en buffer y las áreas que consume no son disjuntas, 

es decir que el área total que consume es menor. 

• La consulta con operador landmark (Q6) toma mas tiempo que Q7 debido a 

que almacena el resultado de todas las activaciones desde el inicio de su 

ejecución manteniendo así un histórico de su recorrido. 

• La consulta que consume mayor cantidad de tiempo es la que utiliza el 

operador sliding disjoint (Q8) y esto se debe a que su distancia de activación es 

mayor con respecto a las otras dos por lo tanto, el área total consumida es 

mayor. 

Tiempo de ejecución

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

200 500 1000 3000 5000 8000 10000

Vehículos

Ti
em

po
 (s

ec
)

Landmark

Overlap

Disjoint

 

Figura 5.17. Gráfica de ejecución de ventanas dinámicas espaciales. 

 

5.6 Discusión 

 

En este capítulo se ha presentado la validación de nuestro prototipo evaluador de 

consultas. La validación se ha llevado a cabo a través de un experimento que toma 

como datos de entrada un flujo de datos dependiente de la localización que 

representa el estado del tráfico en la ciudad de San Francisco generado por un 

simulador de datos espacio-temporales. Como se puede observa en los resultado 

obtenidos, el desempeño de nuestro evaluador resulto exponencial, es decir la 

ejecución de las consultas no es óptima. Por lo tanto para su mejora es necesario 
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proponer estrategias de optimización y técnicas de indexación espacial para no realizar 

un procesamiento plano como lo realizamos nosotros.  


